
1.PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Todos los productos de Talladium España S.L. se suministran no estériles en un envase termosella-
do que contiene un único dispositivo y que garantiza que el producto no ha sido manipulado 
desde su envasado.

2. DESCRIPCIÓN Y USO PREVISTO

TIPOS DE PRODUCTOS

1) Tornillos

Descripción: Dispositivo fabricado con conexión directa al aditamento o a la restauración 
protésica. 

Uso previsto: (1) �jación de aditamentos y/o prótesis a las réplicas de implantes/análogos en el 
modelo de trabajo protésico; (2) sujeción de�nitiva en clínica de los aditamentos y/o prótesis 
sobre implantes, previa esterilización (consulte el apartado de Limpieza y esterilización).

Etiquetado: En la descripción del etiquetado se proporciona la información referente a: 
• Métrica (M)
• Longitud total (L en mm)
• Torque máximo de apriete (expresado en N.cm)
• Conexión de la cabeza del tornillo

Variantes:
• Tornillos Dinámicos: Modelo de tornillo adecuado para estructuras fresadas que requieran, o no, 
angulación en el canal de entrada de tornillo. Precaución para tornillos dinámicos: Se deben 
manipular exclusivamente con el “destornillador Dinámico” para su correcto funcionamiento 
permitiendo atornillar con angulación, evitando la coronación del tornillo.
• Tornillo o tornillo recto: Modelo de tornillo adecuado para estructuras fresadas que no requieren 
angulación en el canal de entrada de tornillo. Precaución para tornillos o tornillos rectos: Se deben 
manipular con el destornillador adecuado (según el tipo de conexión de la cabeza del tornillo) 
para su correcto atornillado, evitando la coronación del tornillo.

Material: Aleación de Titanio grado 5 (Ti 6-Al 4-V) según las normas internacionales ASTM F136-13 
e ISO 5832-3.

2) TiBase® 

Descripción: Aditamento metálico con conexión fabricada para conectar con el implante 
dental/análogo complementario. Se dispone de distintas variantes compatibles con distintas 
conexiones (consulte compatibilidades en el catálogo).

Uso previsto: Proporcionar un soporte para la restauración protésica, destinada a sustituir piezas 
dentales a �n de restablecer la función masticadora.

Etiquetado: En la descripción del etiquetado se proporciona la información referente a:
• identi�cación rotatoria/no rotatoria
• valor de la altura gingival (G expresada en mm)
• valor de la altura de cementado (HC expresada en mm), exclusivo de las 3TiBase®.
• código de compatibilidad (Comp. 0000)

Variantes:
• TiBase® dinámicas: Modelo de TiBase® adecuado para la fabricación de estructuras fresadas que 
requieren angulación en el canal de entrada de tornillo. Puede utilizarse también en estructuras 
sin angulación del canal.
• TiBase® rectas: Modelo de TiBase® adecuado para la fabricación de estructuras fresadas que no 
requieren angulación en el canal de entrada de tornillo.
• TiBase® rotatorias: Aditamento adecuado en la fabricación de puentes, barras y estructuras 
múltiples.
• TiBase® no rotatorias: Aditamento adecuado en la fabricación de estructuras individuales.
• 3TiBase®: Aditamento con super�cie de cementado de 9mm especialmente diseñado para los 
casos que requieren de mayor super�cie de soporte para lograr una estructura más fuerte y 
resistente. Disponible en formato rotatorio (adecuado en la fabricación de estructuras múltiples) y 
no rotatorio (adecuado en la fabricación de estructuras individuales).
• Altura gingival (G): Dependiendo del modelo de TiBase®, existen distintas variantes con distintas 
alturas gingivales. Las TiBase® con mayor altura gingival facilitan el trabajo en aquellos casos en 
que los márgenes gingivales se encuentran en diferentes niveles.  

Material: Aleación de Titanio grado 5 (Ti 6-Al 4-V) anodizado, según las normas internacionales 
ASTM F136-13 e ISO 5832-3.

3) Scanbody extraoral

Descripción: Dispositivo plástico que se �ja y ajusta perfectamente sin rotación a la TiBase®

Uso previsto: Acoplarse a la TiBase® con el �n de detectar la posición y orientación del implante 
dental o del análogo en los procesos de escaneado.

Etiquetado: En la descripción del etiquetado se proporciona la información referente a: 
• Tipo: código que identi�ca el grupo de TiBase® con el que debe usarse. La misma pieza lleva su 
identi�cación grabada en láser en el lateral.

Material: PEEKTM CLASSIX, polímero termoplástico biocompatible, especialmente indicado para 
uso sanitario.

4) Destornillador

Descripción: Herramienta o utensilio de ayuda en la manipulación y roscado del sistema TiBase® 
-tornillo-implante/análogo.

Uso previsto: Realizar el montaje y/o colocación del sistema TiBase® -tornillo-implante/análogo. 
Destinado a utilizarse de forma continua durante un breve espacio de tiempo (menos de 60min).

Etiquetado: En la descripción del etiquetado se proporciona la información referente a:
• Tipo cabeza
• Longitud total

Variantes:
• Destornillador Dinámicos: Herramienta para la manipulación y roscado de tornillos dinámicos. 
• Destornillador: Herramienta para la manipulación y roscado de tornillos o tornillos rectos.

Materiales: Acero inoxidable

3. INDICACIONES

El sistema TiBase® y tornillo está formado por componentes protésicos prefabricados, con 
conexión directa al implante dental endoóseo, diseñados para utilizarse en la restauración 
protésica.

4. CONTRAINDICACIONES

Los aditamentos de titanio están contraindicados en pacientes alérgicos o hipersensibles a la 
aleación de Titanio Ti 6-Al 4-V.

5. ADVERTENCIAS

Los productos para la implantología de Talladium España S.L. solamente pueden ser utilizados por 
los profesionales de la odontología familiarizados con el campo de la implantología maxilar y 
todas sus especialidades, tales como plani�cación y diagnóstico, cirugía, odontología y técnica 
protésica.

Los componentes del sistema facilitan el trabajo en la clínica y en el laboratorio. Es responsabilidad 
del profesional clínico utilizar cada producto según lo establecido en estas instrucciones de uso y 
decidir si se ajusta a la situación particular del paciente, con el �n de obtener los mejores 
resultados.

Los productos etiquetados como de un solo uso no pueden volver a utilizarse bajo ningún 
concepto, para así evitar pérdida de funcionalidad y riesgos de infecciones cruzadas entre 
pacientes. Talladium España S.L. no asume ninguna responsabilidad por un intento de 
reutilización.

6. PRECAUCIONES

Consulte las restricciones de uso en la etiqueta. Preste atención a las mediciones, las fases del 
roscado y las dimensiones del producto a utilizar, ya que la combinación correcta de los 
componentes depende de las elecciones que se hagan. Es importante no confundir las diferentes 
roscas de los tornillos que componen el catálogo del sistema y prestar atención a los elementos de 
conexión entre aditamento-implante y entre tornillo-destornillador.

En caso de rotura del envase protector se aconseja la devolución del producto para proceder a su 
sustitución.
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Manipulación de los tornillos:

No debe utilizarse el mismo tornillo para laboratorio (proceso de fabricación) y clínica (sujeción de 
la prótesis en la boca del paciente). 

No acepte para la �jación �nal de la prótesis tornillos sin su embalaje original sellado. 

El titanio, como cualquier otro metal sometido a cargas constantes, sufre fatiga y la resistencia 
mecánica disminuye. Para asegurar el buen funcionamiento mecánico de la prótesis sobre 
implantes, se debe asegurar el sistema de anclaje, por ese motivo si se detecta que el tornillo sufre 
algún tipo de desgaste o defecto se recomienda su sustitución.

Los tornillos colocados en boca deben estar alineados en el eje del implante. 

Precaución especí�ca para las TiBase®:

No utilice TiBase® de plataforma estrecha para restauraciones posteriores (molares y premolares) 
debido a un posible fallo del sistema.

Precauciones adicionales para el procedimiento clínico:

Los productos deben sujetarse de forma segura para evitar que sean aspirados durante su uso 
intraoral.

En el caso de carga inmediata en implantes recientemente implantados, los componentes 
atornillados deben ser manipulados con el mayor cuidado posible y a mano, esperando a que se 
dé la osteointegración antes de darle el torque especí�co.

Debe tomar precauciones especiales cuando enrosque los aditamentos que sujetan las 
reconstrucciones unitarias, para no provocar tensión innecesaria en el implante introducido en el 
hueso.  El asentamiento puede que quede obstruido después de la operación o de la cicatrización 
y, debido a esto, debe ser revisado y limpiado para que nada impida su correcto funcionamiento. 
Asegúrese del posicionamiento correcto de la prótesis mediante radiografía, enfocándola hacia la 
cabeza de la conexión y con un ángulo de 90 grados con su eje.

La vida útil de los productos reutilizables depende de distintos factores, incluido el método y la 
duración de cada uso y la manipulación entre cada uso. Por ello deben realizarse inspecciones 
minuciosas y pruebas funcionales antes de su utilización. Si se detecta instrumental con 
super�cies oxidadas debe desecharse. Los instrumentos solo ligeramente corroídos ya pueden no 
ser biocompatibles.

7. PROCEMIENTO DE USO

En laboratorio:
a) Antes de colocar cualquier aditamento asegúrese que todos los componentes están limpios y 
no presentan daños. Compruebe que todos los componentes son compatibles entre ellos.

b) Posicione la TiBase® en la réplica del implante que se encuentra en el modelo de trabajo. El corte 
de la TiBase® equivale a la entrada del tornillo en la futura prótesis, por ese motivo, coloque la 
TiBase® según la posición deseada del canal angulado. Fije con el tornillo adecuado. No es 
necesario utilizar el torque prescrito, es su�ciente con apretar el tornillo ligeramente, ya que solo 
debe ser �jada la TiBase® en su posición. 

c) Acople el scanbody a la TiBase®. El corte exterior longitudinal del scanbody corresponde al lado 
contrario del corte de la TiBase® y se ajusta a la misma teniendo una única posición de acople. 

d) Los scanbodies de Talladium España S.L. son reutilizables, por ese motivo, debe comprobar que 
el scanbody se ajusta sobre la TiBase® sin espacios o movimientos laterales. Su uso continuado 
puede generar el desgaste interno de la geometría. Si el profesional detecta dichos problemas, 
debe reemplazar el scanbody por uno nuevo. 

e) Generalmente se recomienda trabajar con una máscara de encía desmontable para garantizar el 
posicionamiento correcto de la TiBase® y del scanbody.

f ) Una vez posicionados TiBase® y scanbody, proceda al escaneo. Para el diseño digital de la 
prótesis debe utilizar la biblioteca CAD de DAS correspondiente a la compatibilidad de la TiBase® 
utilizada. Para ello asegúrese de escoger el número indicado a su compatibilidad (consulte el 
número de compatibilidad en el documento Extraoral Library Codes enviado junto con la 
biblioteca CAD, también disponible en www.dynamicabutment.com). Una mala elección en la 
compatibilidad conlleva a la realización de un trabajo incorrecto, debido a la variabilidad de los 
parámetros en cada una de ellas. Talladium España S.L. no asume ninguna responsabilidad por una 
mala elección en la compatibilidad de la biblioteca.

Atención: En el caso de las 3TiBase® debe seguir los pasos anteriores con la TiBase® standard de esa 
conexión y su scanbody compatible. Una vez escaneado y realizado el modelo digital previo al 
fresado, sustituya la TiBase® standard de escaneado por la 3TiBase®. Corte la 3TiBase®, a 7mm o 
5mm en caso de ser necesario, con un disco de corte. Realice el pulido de la zona cortada con 
gomas para evitar rebordes o aristas. Asegúrese de escoger la altura correcta en la biblioteca en 
función del corte realizado.

Atención: Las TiBase® rectas están diseñadas para realizar el escaneo utilizando el sistema Dynamic 
µScanbody de Talladium España S.L.

Nota: Consulte las guías de uso de las librerías CAD en www.dynamicabutment.com. Dispone de 
las instrucciones de uso del sistema Dynamic µScanbody en www.das-eifu.com. Puede ponerse en 
contacto con Talladium España S.L. y pedir una copia en papel gratuita de las IFU’s requeridas. Se 
le enviará el documento en un plazo máximo de 5 días laborables. Recuerde que Talladium España 
S.L. dispone de un servicio de atención al Cliente (Tel +34 973 289 580) para consultas e instalación 
de las librerías de software CAD.

En clínica:
a) Los productos son suministrados NO estériles, por lo tanto, deben limpiarse, desinfectarse y 
esterilizarse antes de su uso intraoral (consulte punto 8 Limpieza y esterilización).
b) Retire la restauración provisional, si procede.
c) Consulte siempre las instrucciones de uso del fabricante de los implantes originales.
d) Coloque la prótesis �ja y apriete los tornillos protésicos según el torque recomendado. 
Advertencia: Un exceso de torque fuera de lo recomendado puede fracturar o dañar el tornillo.
e) Cierre el canal de acceso a los tornillos.

8. LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Los productos son suministrados NO estériles, por lo tanto, deben limpiarse, desinfectarse y 
esterilizarse antes de su uso directamente en boca. 

Saque el producto de su envase y proceda a la limpieza y desinfección, preferentemente en un 
baño ultrasónico con solución limpiadora y desinfectante habitual para instrumental sanitario. 
Manipule siempre el producto con guantes sin polvo. 
Como método de esterilización se recomienda el calor húmedo en autoclave, aplicando un ciclo 
estándar de 121°C durante 15 minutos, de acuerdo con la UNE ISO 17665-1. 
Para EE. UU.: esterilice en un autoclave de prevacío a 132ºC durante 4 minutos y con un tiempo de 
secado mínimo de 30 minutos. Se deben utilizar autoclaves y accesorios de esterilización 
autorizados por la FDA para los parámetros de esterilización recomendados, de acuerdo con la 
norma AAMI ST79. 
El profesional debe esterilizar todos los instrumentos quirúrgicos antes de su uso y evitar que el 
producto entre en contacto con objetos no estériles para reducir al mínimo el riesgo de 
contaminación.

9. TRAZABILIDAD

En la parte inferior de la etiqueta que acompaña al producto hay 3 pestañas que contienen 
información acerca de la trazabilidad del dispositivo. Estas etiquetas adicionales se pueden 
despegar e incluir en el carné para el paciente (que se entrega con el sistema) así como en su 
historial (en clínica y laboratorio). El registro de esta información es importante para evitar futuros 
contratiempos y garantizar una correcta elección en futuras reposiciones, así como el conocimien-
to del instrumental compatible requerido por parte de todos los profesionales.

10. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) 

El sistema no ha sido evaluado en cuanto a su seguridad y compatibilidad en entornos de 
resonancia magnética (RM). No han sido realizadas pruebas de calentamiento, desplazamiento, o 
interferencias en la imagen para entornos de RM.  

11. ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse en su envase original en un lugar seco a temperatura ambiente, por 
ejemplo, entre 18 y 25°C, sin impacto directo de la luz solar.

12. ELIMINACIÓN

El tratamiento de todos los productos de Talladium España S.L. una vez �nalizada su vida útil, debe 
ser el propio según legislación y normas de la autoridad competente, de acuerdo con los requisitos 
medioambientales y teniendo en cuenta los distintos niveles de contaminación.

 

Aviso: Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al 
fabricante Talladium España S.L. y a la autoridad competente.
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